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AVISTAMIENTO DE AVES VOY POR BOYACA 
 

Boyacá es un paraíso para disfrutar el avistamiento de más de 540 especies de aves con que 

goza este territorio. Así que, binoculares, libreta en mano, cámara lista y dale rienda suelta a tu 

pasión por las aves, en los Hot Spots más destacados en biodiversidad para la observación de 

aves de Boyacá. 

 
Empaca tus maletas y disfruta de la gran diversidad de aves que surcan los cielos boyacenses; 

es una actividad que puedes realizar en cualquier época del año. Boyacá ha sido privilegiada 

por la naturaleza y damos realce a la observación de aves y de la variedad de atractivos que 

ofrece a todos los visitantes y los espléndidos espectáculos de observación de aves. 

 

ITINERARIO 
 
 

 

Día 1: Salida a las 08:00 horas en 

el punto acordado; hotel o 

aeropuerto, en Bogotá. 

Viajaremos a través de la 

cordillera oriental de los Andes 

colombianos, hasta territorio 

Boyacense. Llegaremos al 

municipio anfitrión; Santa María y 

luego de un delicioso almuerzo, 

realizaremos nuestra primera 

jornada en el estupendo sendero que lleva a “La Cristalina”, camino antiguo que ofrece un 

paisaje y entorno ideal para el avistamiento de los hermosos ejemplares de las aves de la 

Boyacá Oculta; más de 300 especies registradas, Regreso al hotel, cena y descanso. 
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Día 2: Nuestra aventura de avistamiento 

continua muy temprano en la mañana, 

disfrutando de una caminata por los 

senderos de la Boyacá oculta, 

contemplando la belleza de las aves, sus 

cantos y sus colores, si tenemos suerte 

podemos sorprendernos con el registro de 

algún visitante migratorio. Salida hacia la 

provincia de Ricaurte. Acomodación en alojamiento y cena. 

 
 
 
Día 3: hoy un estupendo día para caminar los 

diferentes senderos, realizar el avistamiento de 

aves, Se trata de un paraíso eco-turístico que 

resguarda la primera reserva natural de 

Boyacá, ROGITAMA que protege el hábitat y 

así al “príncipe de arcabuco de su posible 

extinción”. Podremos maravillarnos con más de 

10 especies diferentes de colibríes, procesos de 

recuperación, a su vez, en este lugar, se puede 

disfrutar de muchas otras especies de aves, 

mamíferos, insectos, reptiles que habitan en 

esta zona del departamento. 
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Día 4: Temprano en la mañana saldremos 

hacia un territorio agreste y hermoso “El 

Páramo”, iniciaremos esta espectacular 

travesía de avistamiento con una caminata 

por la montaña disfrutando del hermoso 

paisaje del bosque alto-andino, que nos 

ofrece el sendero, visitaremos Hot spots; 

identificados por nuestros guías 

especialistas, de observación para que las 

aves de nuestro territorio te saluden con sus 

más bellos cantos y te lleves las más espectaculares fotografías. El recorrido se extiende por el 

páramo de Pan de azúcar, donde podrás apreciar y conocer los guardianes del páramo, Los 

Frailejones, Acomodación en alojamiento y cena. 

 
 
Día 5: El mar interior de Colombia nos saluda, 

Viviremos una experiencia natural en el lago 

de Tota con una gran diversidad de aves. 

Disfrutaremos de una experiencia de 

observación sobre una embarcación desde el 

lago y en tierra en la isla de san Pedro. El lago 

de Tota cuenta con 168 especies 

identificadas, más de 10 endémicas y 34 

especies migratorias, que harán de esta 

aventura por la Boyacá Oculta una 

experiencia única. 
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Que incluye: 
 

 Nuestra dedicada atención. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Las actividades y los impuestos. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Guía especializado en las aves de cada territorio. 

 Transporte turístico especializado terrestre. 

 Hoteles seleccionados cuidadosamente: Cuatro (4) noches en acomodación doble. 

 Pensión completa: (4) desayunos, (5) almuerzos, (4) cenas y refrigerios. 

 Hermosos recuerdos y agradables sorpresas. 

 
 
No incluye: 
 

 Las Propinas  

 Los gastos de tipo personal. 

 La alimentación no especificada. 

 Otros gastos no especificados en el plan. 

 
 
Recomendaciones 

 
 Utilizar ropa cómoda. 

 Abrigo o chaqueta impermeable. 

 Zapatos o botas con suela de buen agarre. 

 Botella de agua o Cantimplora. 

 Morral liviano, bloqueador solar. 

 repelente, lentes oscuros. 

 Cámara fotográfica. 

 Binoculares, linterna. 

 Cubre cabeza: Gorra, Sombrero, Pava. 

 Teléfono con suficiente batería. 
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MAPA DE LA RUTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas adicionales: 
 
La tarifa y las actividades están sujetas a cambios dependiendo de la disponibilidad de servicios, actualización en 

las tarifas, cambios en la operación o de los proveedores y protocolos de Bioseguridad. Los impuestos, tasas y 

contribuciones que se graven pueden variar por disposición gubernamental. 

 
Promotora Turística Excursiones Boyacá S.A.S. con RNT 68136 – 83629. En desarrollo de lo dispuesto en el 

artículo 17 de la ley 679 de 2001, la agencia de viajes rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 

demás formas de abuso a menores de edad. Advierte al turista que el abuso sexual es castigado penalmente y 

administrativamente conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 
Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo. Las especificaciones y demás particularidades están sujetas a modificaciones. 


